
Dª  ANAÏS  RUIZ  SERRANO,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
ALMUÑÉCAR. (Granada).

   CERTIFICO: Que en el borrador del acta de la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 27 de marzo de dos mil 
diecinueve, aparece entre otros el siguiente acuerdo:

   40º.-  Expediente  6736/2018.  Procedimiento  de  Contratación 
Adjudicación  definitiva  suministro  material  de  construcción; Se  da 
cuenta  de  expediente  87/2018  GEST  6736/2018,  incoado  para  la 
contratación  del suministro  de materiales de construcción  para los 
servicios de mantenimiento del Ayuntamiento de Almuñécar.

ANTECEDENTES.-  Por  el  Servicio  de  Contratación  se  ha  realizado  el 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  y  por   los  Servicios  Técnicos 
Municipales  el Pliego de prescripciones Técnicas.

Primero.- Es objeto del presente contrato el suministro de materiales 
de construcción para los servicios de mantenimiento del Ayuntamiento 
de Almuñécar. 

Segundo.-  El valor estimado del contrato de conformidad con el art. 
101 de la LCSP es de  859.504,12 euros. 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANUAL
Presupuesto  licitación  IVA 
excluido

Tipo  IVA 
aplicable 21%

Presupuesto licitación 
IVA incluido

214.876,03 € 45.123,97 Euros. 260.000,00 Euros

Aplicación presupuestaria 93300-21200 Reparación y conservación de 
edificios.
15300-21000 Reparación y conservación de 
infraestructuras.

VALOR ESTIMADO
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA  SI
Presupuesto  de  licitación  IVA 
excluido

429.752,06 €

Prórrogas IVA excluido 429.752,06 €
Total  precio  estimado  (4 
anualidades)

                      859.504,12 €



Tercero.-La duración del contrato será de DOS AÑOS, con  posibilidad 
de prórroga por igual periodo.
PLAZO DE DURACIÓN
Duración del contrato: 24 meses
Prórroga:   SI Duración  de  la  prórroga:  24 

meses
Plazo  de 
preaviso:
 SI: 

específico  4 
meses

Cuarto.- Que celebrada Mesa de contratación, en sesión  de fecha 14 de 
febrero de  2019,   visto el informe técnico del Arquitecto Técnico 
Municipal, que se transcribe a continuación,  y  examinada y valorada 
por la Mesa de Contratación  las siguientes ofertas, resulta:

“1.- Que las ofertas presentadas y abiertas y que cumplen con los 
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones Administrativas son 
las siguientes:

 2.- Que la valoración de los diferentes criterios puntuables en el 
referido concurso es la que sigue: 

2.1.- CRITERIOS DE  ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN ES AUTOMÁTICA: Los 
criterios automáticos de valoración, incluido el precio supera el 50 % 
del total de la puntuación 

A.-  OFERTA  ECONÓMICA. Hasta  80  puntos.  (Se  asignará  la  puntuación 
máxima  prevista  en  este  apartado  a  la  oferta  más  económica, 
puntuándose las demás ofertas de forma proporcional según la siguiente 
fórmula:

 Siendo: 
Pb = Puntuación base para iniciar los cálculos. 
Z = Puntuación máxima del criterio económico. 
Om = Oferta económica más baja de las presentadas. 
Oi = Oferta económica que se evalúa.

 B.- REDUCCIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: Hasta 10 puntos. 



-  Se  valorará  la  reducción  del  plazo  de  entrega  del  suministro 
(establecido en dos días), a razón de 2´50 puntos por cada 12 horas de 
reducción del plazo, hasta una disminución máxima de 12 horas. 
- Entrega en 48 horas……………………………………………... 2´50 puntos. 
- Entrega en 36 horas……………………………………………... 5´00 puntos. 
- Entrega en 24 horas……………………………………………... 7´50 puntos.
- Entrega en 12 horas……………………………………………. 10´00 puntos. 

Los  plazos  de  entrega  superiores  a  48  horas  para  los  materiales 
relacionados en el anexo se puntuarán con 0 puntos.

C.- VARIEDAD DE ARTÍCULOS OFERTADOS: Hasta 10 puntos. 
- Se valorará la variedad de artículos ofertados en función de la 
siguiente fórmula: 

Pb = Z x Ae / Aa

Siendo: 
Pb = Puntuación base para iniciar los cálculos. 
Z = Puntuación máxima del criterio. 
Ae = Relación de artículos que se evalúan. 
Aa = Relación de artículos más amplia que se evalúa.

2.2.- RESUMEN DE LAS PUNTUACIONES DE LAS EMPRESAS OFERTANTES



La mesa de contratación a la vista de las ofertas presentadas y el 
informe  emitido  por  el   técnico  Municipal,  propone  al  órgano  de 
contratación la adjudicación del contrato de suministro de materiales 
de construcción para los servicios de mantenimiento del Ayuntamiento 
de  Almuñécar EXPEDIENTE  CONTRATACIÓN  87/2018  GEST  6736/2018,  a  la 
empresa  CARBONELL  MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN  S.L.  CIF.  B-18021519, 
conforme a la oferta presentada:

 Baja sobre precios unitarios de 0,9476 %.
 Plazo de entrega máximo de 24 horas.
 Y variedad de artículos sin incluir los relacionados en ANEXO I, de 

297.

Vista la propuesta realizada por la Mesa de contratación celebrada el 
14  de  febrero  de  2019,  y  cumplido  el  trámite  de  aportación  de 
documentación  y  depósito  de  la  garantía  definitiva  por  importe  de 
21.487,60 Euros (5% del precio de adjudicación excluido el IVA), la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó:
       
Primero.-  Adjudicar definitivamente a la empresa CARBONELL MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN S.L. CIF. B-18021519, y domicilio en Carrera de la 
Concepción nº 9, bajo, 18690 ALMUÑÉCAR, el contrato de suministros de 
materiales de construcción  para los servicios de mantenimiento del 
Ayuntamiento  de  Almuñécar,  EXPEDIENTE  CONTRATACIÓN  Nº87/2018; 
EXPEDIENTE GESTIONA Nº6736/2018, por ser la mejor oferta presentada.

OFERTA ECONÓMICA:
1) Baja sobre precios unitarios de 0,9476 %.
2) Plazo de entrega máximo de 24 horas.
3) Y variedad de artículos sin incluir los relacionados en ANEXO I, 

de 297.

Segundo.- El Plazo de ejecución del contrato será de  DOS AÑOS, con 
posibilidad de prórroga por igual periodo.

Tercero.- Disponer  la publicación del presente acuerdo en el perfil 
del contratante y Plataforma de Contratación del Estado durante cinco 
días hábiles. 

Cuarto.- Comunicar al adjudicatario que dentro del plazo de 5 días 
hábiles,  tendrá que formalizar contrato administrativo. En caso de no 
proceder según lo formulado en el apartado  cuarto, o en caso de que 
existan  deudas  con  esta  Administración,  el  órgano  de  contratación 
podrá resolver la adjudicación y adjudicar a la empresa siguiente con 
mejor oferta.

Quinto.-  El  órgano  de  contratación  deberá  nombrar  Responsable  del 
Contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público.

“Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución 
ordinaria  del  contrato  que  figure  en  los  pliegos,  los  órganos  de 
contratación  deberán  designar  un  responsable  del  contrato  al  que 
corresponderá  supervisar  su  ejecución  y  adoptar  las  decisiones  y 
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades 
que aquellos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una 
persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena 
a él”.



Dar traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria,  al 
resto  de  licitadores,  a  los  servicios  económicos  municipales  e 
Ingeniería.

  Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente, 
de conformidad con el art. 206 del ROF, de orden y con el visto bueno 
de  la  Srª  Alcaldesa,  en  Almuñécar  (firmado  electrónicamente  al 
margen).
    
             Vº Bº
         La Alcaldesa,
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